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El factor humano,
la última barrera
en la defensa en
ciberseguridad
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do a un entorno de control insuficiente, las personas se están convirtiendo
en el blanco predilecto para los ciberdelincuentes quienes, valiéndose de diversas técnicas y modalidades de ataques, convierten a cualquier empleado
en su objetivo directo o en la puerta
de entrada a la organización, escalando privilegios en la red hasta alcanzar
a su verdadero objetivo.

Blanco de cualquier atacante
En este contexto, nadie está exento de convertirse en el próximo blanco de cualquier tipo de atacante: desde
organizaciones criminales o empresas de la competencia (ciberespionaje
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industrial), hasta aquellos cuyas motivaciones se mueven por venganza
(como un extrabajador resentido, por
ejemplo), por activismo o por el deseo
de evidenciar las debilidades de una organización. Y lo hacen de muy diversas
formas. Así, por ejemplo, algunos atacantes se valen de la ingeniería social
–una técnica utilizada para obtener incial, la manipulación o el engaño– para
lograr que la víctima le dé información
sin ser consciente de ello.
Otras víctimas han caído en la trampa del phishing o del spear phishing
(técnica similar a la anterior, en la que
a través de un correo electrónico, aparentemente confiable, y dirigido explí-
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